
II JORNADA EUPHARLAW “NUEVAS NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN Y POLÍTICA FARMACÉUTICA” 

 
PREJORNADA 

 
“I CURSO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL 

SECTOR FARMACÉUTICO” 
 

FECHA: 5 DE JULIO DE 2004 
 
LUGAR: HOTEL EUROBUILDING. c/ Padre Damián, nº  23 
 
ORGANIZAN:   
 

 

 

EUROPEAN PHARMACEUTICAL 
LAW GROUP                
(EUPHARLAW) 

DERECHO SANITARIO 
ASESORES 

          (ADESA) 
 
       
 
COORDINADORES: 
 
D. Francisco Almodóvar   
Abogado. Responsable del Departamento de Protección de Datos de 
Eupharlaw. francisco.almodovar@eupharlaw.com 
 
D. Fernando Abellán  
Abogado Derecho Sanitario Asesores. Profesor Máster de Derecho 
Sanitario UCM. dchosanitario@wanadoo.es 
 
 
CON LA PARTICIPACIÓN DE: 
 
D. Antonio Troncoso  
Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid. 
 
 
MODELO DE FORMACIÓN: CURSO INTENSIVO DE 8 HORAS DE 
DURACIÓN QUE CONSTA DE 4 MÓDULOS FORMATIVOS. EXPOSICIÓN 
DE CONTENIDOS E INTERACTUACIÓN CON LOS ASISTENTES.  



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?:  
 

- Gerentes de Laboratorios 
- Gerentes Ensayos Clínicos 
- Departamentos de Sistemas de Información 
- Departamentos de Seguridad Lógica 
- Personal Informático 
- Departamentos de Marketing y Ventas 
- Departamentos de Recursos Humanos 
- Departamento de Estrategia Corporativa 
- Farmacéuticos 
- Gerentes de Hospital y Clínicas 
- Médicos  

     

 
OBJETIVOS DEL CURSO: 

 
El “I Curso de Protección de Datos Personales en el 

Sector Farmacéutico” nace con la intención de ser un referente de 
primer orden en el ámbito del tratamiento de los datos de carácter 
personal en el sector farmacéutico. 
 

Los agentes implicados en el mundo del medicamento cada vez 
utilizan más información personal, ya sean de pacientes, clientes, 
ciudadanos, empleados, etc.. Las estrategias de información de las 
empresas del siglo XXI requerirán un manejo premeditado y 
estudiado de la utilización de este tipo de datos. 
 

Por este motivo, European Pharmaceutical Law Group 
(EUPHARLAW) y Derecho Sanitario Asesores (ADESA), 
defendiendo una línea de actuación basada en la información 
terapéutica, han preparado un curso intensivo que analiza de una 
manera especializada el entorno legal y económico del tratamiento de 
datos personales en el sector farmacéutico. 
 

El objetivo principal del curso es examinar y debatir los 
aspectos relacionados con el uso, recogida, finalidad, calidad, 
información, seguridad y garantía de derechos que implica la recogida 
de información personal en la industria farmacéutica, ensayos 
clínicos, prescripción y dispensación,  información directa y 
marketing.  

 
Asimismo, también se estudiarán las implicaciones en cuanto a 

la protección de datos de carácter personal que conllevan los datos 
genéticos y técnicas de reproducción asistida, sin descuidar el flujo 
internacional de datos en un mundo cada vez más “globalizado”. 
 



Veremos cómo una buena táctica en protección de datos de 
carácter personal ayuda y mejora la calidad de servicio y la confianza 
del ciudadano-usuario-paciente en la empresa o institución en cuestión, 
convirtiéndose así en un valor añadido de mucha importancia en las nuevas 
estrategias empresariales del sector. 
 
 
PROGRAMA: 

 
 
9:30-10:00h: Introducción de los contenidos y objetivos del curso.  
 
 
10:00-10:45h: Intervención de D. Antonio Troncoso sobre Módulo 
I: “Protección de los datos de salud. Dificultades de aplicación de la 
L.O.P.D. en el ámbito sanitario y actuación de las Agencias de 
Protección de Datos en el mismo”.  
 
10:45-11:30h: Debate sobre los contenidos tratados por la 
intervención de D.Antonio Troncoso.  
 
11:30-12: 00h: Descanso 
 
11:45 o 12:00-14:30h: Módulo II: “Protección de datos en 
ensayos clínicos y en prescripción y dispensación de medicamentos”.  
 
14:30-16:00h aprox.: Comida en el propio Hotel Eurobuilding.  
 
16:00-18:00h aprox.: Módulo III: “Problemas de futuro: 
información directa de la industria farmacéutica y protección de datos 
de carácter personal”.   
 
18:00 – 19:30 o 20:00h : Módulo IV: “Protección de datos 
genéticos, proteómicos y muestras biológicas. Protección de datos 
personales en las técnicas de reproducción asistida humana”. 
 
 
Al término del curso se entregarán a cada asistente dos monografías: 
 

1. “Datos de Salud y Datos Genéticos, su protección en la 
Unión Europea y en España”. Javier Sánchez-Caro y 
Fernando Abellán. Derecho Sanitario Asesores. 

 
2.  “Derechos en Salud para el Siglo XXI”. Eupharlaw.  

 


